
pd 
Y 

e. NA pe 

y MEL AA coracarta nde E 15h UY da ep 7 e A 
Pa carla guesforiajo ua Ganallerodejia Corte ama [4 amigo. 

Pp OR la mia paffada de 16.de Mayo fabra v.m. las noucdades delta Corte,para llevar con 

¿Menos mal laanfencia della.La gran prudéciay valor de fu Mageltad,4 Dios.guarde,/u 

Chriftiano zelo,acertado,goviernosy difpoficion loable, lleva.cada día gloriofosaumétos», 

y [e leluze baltantemente a cita dichofa Monarquia,continue nío Señor tan felizes princi. 

Plosjadonde vemos amparadala jufticia,ezercitada la mifericordia,premiados 
losmeritoss 

y caftigados los delitos.Lajunta de cenfura profigue en remediarexcellos,en defterrar cul 

pados,y en caltigar delitos,con 4 [e mira e fra maquina tan otra, q no ay quien le atreva a vi- 

vir efcandalofaméte,Quitafe la caía de apofento a cien Alguaziles de Corte,a quié fe diva, 

reduziendofe efta merced a lolos quinzey quirale a los Secretarios del Rey, Eferinanos de 

Camara, y de Prouincia, y a quaotosles valen derechos los oficios, no fe fi tendra efeto ele 
tarcformació.El numero de los Apofentadores auia crecido a ouene, reduzierólosa cin= 

co,y Geftos,y el Apofentador mayor juraflen Jos oficios. Á don Antonio 
de Caftro Oydot 

del Confejo de Ordenessfe ha,remitidola vilira delos oficiales de aquel Confejo. Ay Jita 

en caía del Reuerédifsimo P.M.F.Antoaio de Sotomayor Cófefíor de fu Mageltadspara re 

formar los derechos delas Audiencias del Nuncio y del Vicario, hallante en ella fu Reueré 

fsima.los Prefidentes de Indias y Hazienda,y don [uan de Chanes Oydor del Cófejo 5u- 

Premo.Ha mandado fu Mageltad,G aya todos los dias Confejo de Guerra, y G tele cólulte 

el mifmo dialo qenel fe tratare.Hizo fu Mageftad del Cófejo de Camara a dó luau de Cha 

nes,y a don Alonfo de Cábrera Oy dores del Supremo. Al hijo del Marás de Celada fe dio 

la Encomienda de Bolaños; 4 le auia dado años antes al Marques de Velmóte h
ijo del Dug 

de Vceda,y por fú muerte la tenia en Encomienda fu padre,portiépo limitado. Han jurado 

cltos dias dela Bocazel Conde del Rifco, el de Elda; don Prancifco de Melo, don Áledamo 

arreto,don Pedro y don Chriftoual dé Cordona,y hafe dado Abito a dó Lope de Hozes, 

¿on Luys Ponce, dol Francilco Maldonado, don Pedro de Herrera,don Erácifco delas In: 

£ntas,don Melchor Efpinola; Sebaltian de Mallea,don Diego de Caftro, don ErancifcoMa 

Tique de Aguayo,y al Marques de Efpino; Diofe Encomíendaa den luan Yuañez, y 2 don 

Dicgo de Zuñiga. Mandofe retirara Alcaia de Henaresal Secretario luan GózalezCÉten
o, 

Que lo fue del Cardenal de Lerma,có orden, no falga d
e alli hafta tenerla. Quitarófe diez 

«Buardasal Duque de Ofuna,de veinte y tres tenia enla for
taleza dela Alameda, y diofele 

Porpriñion todo el fitio, fuele atomar fu confefsion el feñor Gafpar de Vallejo Oydor del 

Confejo Supremo,y defpuesprendio el mifmo ¿don Antonio Minrique Marques de Cha- 

pscon Andres Velazq rez Efpia mayor y del Confejo fecret
o, eta prefo en cafa de don 

¡Luys de Paredes Álealde de Corte.La Abadía de Alcala la Reai fe dio
 ¡1 dó Pedro de Moya 

¿Capellan de (u Mageltad,y Auditor del (erenifsimo Infante Cardenal. Al de V.ce da, q dias 

«Antes eftana prefo enla fortaleza de Torrejon de Velafco,fe 
le enfancho la prifion,y no de- 

¿Mio fer con orden de lu Mageltad,pues por ejlo fue prefo luan 
Bautilta de Lijalde (Guarda 

mayot,y fe ha puelto en fu lugar a don Erácifco de Villarrocl,ambos del Abito de Sátiag
0. 

¿Por cl Cardenal de Lerma fe dio a fu Mageftad vn largo y difcrero memorial, haziendo 

.Telacion de los feruicios de fus paífados y fuyos,afsial feñor Rey don FelipeSegúdoscomo 

Al Tercero,con el qual.como por el memorial parece, prino Eantosy tano tanta mano, 4 pó- 

dio de fu perfona todo el gonieruo delta Monarquia,y 
por lus muchos feruicios,duráte efte 

UEpo,y otros exéplos de fetuicios de diferentes perlon
as;d fe referco pretende amerced 

-Quele hizo el feñor Rey don Felipe HI.de las quinze milíalmas.no fue excefsiua, 609 jnÉta> 

y importante para remuneració de fus muchos meritos, 
y que el reduzir le efta mescedade- 

“Eta y dos mil ducados de réta,fue vna venta y cópra,y.no fe le puede deipofleer della,pues 

hotiene vn prinilegio Emple,fino vn contrato privilegia lo,y G quando fe lc aya de defpol- 
leer de la dicha merced,no ha de fer juez el feñor don Fernádo Carrillo, reculandole por 

- algunas canías de enemiltad,G alli có el juramento y folemnidad neceflaria expte (fa, y pide, 

€ conozca delte y los demas pleytos (fe le puliercen el Confejo de lulticia.Su Mageltad, 

como táChriftiano y reéto,mádo fuefle oydo.dejulticia,pues (1la tiene nO QUICIE fea defpo 

lei Oo delta,ni otras mercedes» y [no latienetápoco
 quiere defraudar fuReal patrimonios] 

tán gaftado fe halla oy,y tan fuggto a precilas obligaciones,abi en defenfa dela Citas - 



dad,como en la reputacion, 
cionide don Fernando E áríi, 

% 

al mes, y Lelió Braricacio por 

y conferuacion defta Monarquia. Y enlo que toca a larecufa- 
loque Teaso no Tea juez,en eíta caufa,no importa, pués fabeel 

mundo fer vnó delos mas dotós Chi Rianos,y rectos juezesd e Euro pa. 
Salio por General delá Artillería el Marques de Almenara, cón Guatrocientos ducados 

Maefle de Campo General de Iralianos en Napoles, y con g9 
utero de Prouncia El góniérño de Calabria fe dio al Embaxor que eftanalén efta Corté 
porla Republica de Etica. Al Marques de Mótenegro General de la Caualleria de Sicilia.El 
Gouterno de las Islas Tercerasadon Pedro de A uilashijo del Marques de las Nauas.El Vi- 

O Treyvado del Abruzó al Marques'd e Cufano.El de Montefef coal Marques de la Paleta, y 
a don luan de Medicis vu tercióde Aleman es-Prenditron e nAragonal € 4 pitan Ortizicd” 
maréro del Duquede Ó funa, y traxeróle a Madrid co n la guarda de aquel Reyno.Han entr 
do éltos días muchos Teñores. El Dv 
Pio. Y el Márques de Ayamonte; 

Dug de Cardona. El Duque de Bejar.El Marques del Car- 
El Marqués de Villinúcua del Freno, de Almuña, Conde de Sinarcas, de los Árcos,d el Real. y Marques de Villamanrig. Entro la Duquefai de Ofuna con grande acómpañaihtento,y ho cón menos la Marquefa de Velida.Beló la mano 4 fu Ma geltad la Provincia Guipúzco acompañada de la mayor parte de lu nobleza. Tuto audich? cia el gran Canciller de Milan; y delpachiofele defpuesde algunos dias,remitiendo 41 Dvd de Ferjala entrega de la Baltolina,gonetnando fesfegun los accidentes quedé lós rumores de Traliá fe húvierén delcubierto.Auifán de Portugal,que ala ciudad de Lagós,en el Alg2t tc han legado 25.velas de Olan defes,y Turcos mezclados, q hab puelto coydado,áung no 

han hiceho halta agora nas que darle,que ¿quel Virrey andava vi (tando por fa perfóna los caftiMos,y fuercas de lacoftasprefidiandólas de lo neceffario.Quitafe el gonicino de Portu 
talpor Virrey,y nombrarófe tres Gouernadores para aquella C orona,que Ton; dd: Dicgó de Caltro Códe de Valto,dó Alfonfo Melia,Obifpo de Coimbra, y dó Nuño Alvez Pot tugal y con táto dará la buelta 

—Añifan de Francia, eltar elRey 
chelefes,y que determinando 

a Caltilla el Marques de Alenquer, Virrey de aquelReyno. Chriftianifsimo fobre S.Tuá de Augclinslogar fuerte de Ro- 
el Cofejosque tinto foldados recónociefen labateria, quiló 16 Mageltad fer vno dellos,y fin podcílelo elftorisr. Fue con losquatro nombrados, que los Hiri eroná todos, y 4lRey de vn ida vnibraco derecidida de auerle muerto el ca wallo,y dl En tomada la Ferca 

en calcas,y enjubon.y en haca 
por affedio,fe aflentó por partido, 3 los Cavalleros faliefen 
s,y los foldados 2 pic, y ci camifa: dizele, q tiene cercada la Rochela, y que fin bat rlaquiere que fele entrego €, De Trelareiraáni la m4 los vey nte ña- vos delacoricordia Inglefesfe detérin ináron llegar ainquictara Argel, y pafaelto Mevzró “dos vaxelesileños de ingeniosde fuego quemiró en el puerto de aglla ciudxd trete galeo- $ 

“nes grandes,y feys pataches,tomaró Va nánjo de Pechelingues,con grá riqueza, y entre di “uerlastnercaderias ochéta miltealés dea ochozcañonearon la ciudad de Argel pór varias "partes:6charó gente entierra, y robaró la campaña, y lo quemas fac fe boluierona embat- “carfin ricígo. Martes 22.de Iunio fue la primera propoficion de Cortes. Y Domingo 27: 

“y Chtiltiana visja,que defpites “fiendo virtuofa/tentada dela e 

-"huto en efta Corteauto de Inquifició formole la de Tolcdo,y penttencio a vna hijadilgo, 
que fe hizo Beata fe lamana Mariáde la Cócepcion, lá qual 
arnesfedio a rienda fuelca al vicio, y fria enla caridad tétola 

¿el demoilo enlRey diofea todo género de embiífteria y fallas ¡Tañonessfie Blasfema,(a- 
y eHlega engañasa al Confelforconapár ¡encias virtnofis, tenia pagto esprelfo con el demo- *nto,eTctípia a va Crucifixdjrecebiá éada dia el ántifsimo Sacraméto dos y tres vezes; có pa “Tabras blasféni assprouocandofe delante defá torpez 15: fue herese Arriana,Neftoriana,Lo- “teráha;Caluinilta, Mahometána,y Eltiidianajiesando laiimorenlidad del'alma,cl purgato: “viostufierno,y cielo,poteftid del Papasimiagines,y Sacraméto,y vitimaméte Arhelfta: pidio - milericordia cón contrició,dolof., y lagiitnas,y de fola delacion fuya fe condeno 4abito, y = carcel perpetua irremifsible,coroca,mordaca;y acota o 20 90 | ElNancio de lu Santidad entrá a diéz de Innio:fue a befár las manos de fu Magéftad a < diez y ocho del dicho, ocho di as défpues de ayer llegado, con grade acópañamientó de la - mayor partedelz noblezasllimale Alexandro des: pero, Patriarca de AIR aria, Arcobil 
po de Bencuento.A doze de lu lio fué a Defarlas manos «(6 vee rtid EL Diane derAréefcor de la Ordemdél Tulon'de orosEmbaxador del fcreñíisimo 'Archidiiqué Alé fojes a Al É | da 
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dos , pe IR pr z a O das Ro 7 trad ON Sn y A O > , 
Íuzidó acompaña iniento,Á catorze de Talidinida el Rey cubriral Conde de Monrertey,y. AiMarques de Caltelró drigo Códe de Lumiares.Boluioó aa Corte don Diego de Aragon» ¡Yo del Daque de Terranona,de fi eruire] Gouierno de Mi cina:fue bien recebido,y mádo=' £10 Mageftad fernir fu Have,y a pocos diasle mádaron lalir de la Corte, y G fuel ea feruir “tú Mageltad enel dicho gouicrño. Hanfe dado llauesal Duque del Infantado, Conde de Ene nfalida,Conde de Portalegre, Conde de Peñaranda,don layme Manuel, hijo del Dug, de taqueda:y a los Marquefes del Carpio,el Villar,Cañete,Camarala; y Carazena.Al Mar: ques de Mal pica han hecho ayo,y mayordomo mayor del ferentísimo Infante Cardenal,y. = YOn Gafpar de Ribera (u hi Jo dierontitulo de Conde de Parla. Al Conde de Mora, a dó Ebys Enriquez hizieron.mayordomús dela Reyna nueltra feñora,y al Conde de Peñarán= A ayo del Infante don Carlos: A dé Erácilco Parauezino hizieron Conde dela Torreta, A diez y feys de Tulio entro en efta Corte la Condefa de Oropefa,hija del Conde de Béna: nebte,viuda del Sáto Códe don Fernándo de Toledo,hujo del feñor dó Duarte Marques de Mechilla, caallero tan victaóf. o,queafuerca de penitécids,y mottificaciones de veynte y £iico años paíso a mejor vida,dexando vna hija, y dos hijos,de los quales el mayor murio “ipues pel padre, y para aflegurar la fálud delós demas có la mudáca a nejor fitio, lostrú- *o 2 Madrid fir madresen trósaunque retirada,y encubierta,con grande 4coimpañamiento y aña.Diofe el Abito de Religiofa en el Monefterio de la Encarnacion a vna hija delos Con= Ese Santiago, fue fa madrina D.Frácifea Clourel muger de dó Baltafar de Zúñi ga; Comé : ¿dOr mayor de Leonacópañolatoda la Corte.ElRefor de laVuiuerlidad de Salamáca dó E <Upe de Haro,hijo:del Márques de! Carpio,befó la mano a fu Mageltad, con grande acó- e imiento,y yuael entre leys caualleros;que auian fido Reétores,el Conde de Oliuares, y pon Pelipe de Haro, tios del miímo don Fernádo,y don Gárcla Pimentel, hijo del Code de -¿Mauente,y don Melchior,y don Antonio Mofcolo, hijos del Conde de Altamirá; y criuen de Aleíánia,que pide el Palatino a] Emperador la inueftidura de fu Eltado pa he ajo hetederó,y ofrece embistlea criárala Corte Imperialyintercedé có. el Cefar los Ñ =mas EleGores,y piélafe Glo harás fientretodos le cótribuyen có vn millon para pagar par 

y enel interin queelto fe 
Ye de gaftos,y vienen cón los Proteftantes,en que le obedezcan | :al a tregua de Magúcia.no cefía el comer cio,y el caminar es feguro. 
o ntasaunque palfada | 
da el ferenifsimo Archiduque Alberto al Cónde Mauricio, que dentro en tres meles EN 5% gozar el Principado de Orange,Gtiene en Tierrafirme,dondeno le da porvádido E “aquellos Eltados;y que como a tal fé procederá cótrael.A la Princefía de Pomblim,via- qee 0 el Emperador la inteftidiira de aquel eftado, y autoridad al Rey Catolico;patá que E Ea Lale a los fucefTores En fi cala,y có efto ella cafó con el Duque de Bracacu, cabeca de de Vifino;y el nouio,y lu hermano el Cardenal,la leuaró a Roma. Aflentaronfe las Pitulaciones de:cafamiéto entre el Marques de Zata heredero del Ducado de Arcos,y hi 

Por nas, y entre el Conde de Salinas, y RiBadeo,y vna hi jadel Duque de Hijat.: megas Ha “dc.don Rodrigo Calderon fe dio'memiorial año Mageftad,implorando íu piedad y.cle- Ata ada 90 <LÉE víatle,pues quando en el buniefle auido algunos estcuydosa qrenieas. Say la ao Sutías acciones;que quandofe hizieron fe tunieron por feruiciós, y digros de álaban- Je han PENE de las cofas Y tien pos los haze parecer delitos, y que las acnfaciones, y Silita que 

DE 7 : e de Segorue,y entredó Hipolito de Velalco,y Li lobrina la 44arqueía ptoprie caidas : la Citi : 
; 

¿lcar hs hacido de conocida paísion y embidia de muchos. y poderofosemalos; y que fus vi E £0s no' 1 y : A . á | 

«Ma: S > E > k k es A Pe be A 
, E 0 E s LES Belt que tiene el ciclo anque por lu parteacudio dá fus pies. fuplicando detlarafft algunas ¡co 

ol t*ÓCar . 
Rd y es 

á an podido fer yanales a las diligencias qué le autari hecho para lus Cargos, y que lu 
tes d fu Juíticia,no lo hizo tan cumplidamente cómo connenia,por no auer quié: le las;tra- ha AbRéuido de qe) porfu muerte. Y tambien el Cardenal Duquefpor algunos años refpétos, fe 805 que fe1.| '£ declarar mucho de lo que a la jufticia del'Marques tocata; y. q muchos ¡de los, car- Oficios e e pe O tocan en materias de Eltado mis y, seues;y refteltas por el Confejo”, y que, los el año A He tano no eran Íugetos a vifita, y quarido lo fueran, ya ha fido vifitado,y dado por “libre taco ed que ETE Vifitadores podian fer juezes en las caufas de fus vilicas,trayerdo pa- bia fu A que en lo que toca d auer recebido algunas dadinas y prefentes,lo la- dalas, y as o els E cielo, y por juítas Cautas, y fu piedad le perdono, y dio lus Reales ce- cios de don erecio al Exifco que podía tener de bolner a pedir,atendiendo Bl fus muchós ferul- para purgar (¡enel ay algunas culpas,trae fus muchas moleltias recebidás, 

E n Rodrigo:y 
Standes gaítos fu Priñon, y tormento. Y no obÍtánite elte memorial,3 nuené de Inlio norificó La 

Zaro 



¿nto deRios Secretario de fin Migeltad,dos Téntencia
s al dicho don Rodrigo Calderon, Marques 

de Sjereigléfas,en fu perfona,prefo muchos mefes antes
 en fa mifina cafa,la vna de las culpas q

ue 

(ele han caufado por el procefío cinil y la otra por la caufa criminal
.Por efta cixeron,que POr quá- 

to el feñor Fifcal le acufó de culpáte en la mue
rte de la Reyna nueltra fe

ñora D.Margarita de Auf- 

tria,que fea én gloria, y nolo aner 'prouado, abloltieron, 
y dieron por libre della al dicho don Ro» 

drigo Calderon. Y aÍ5i mifiño en
 quanto le acufo,de aner dado hechizos, y con ellos augy procutas 

do arraer las voluntades del Re y mieitro feñor, y deorras perfonas, y quer dado veneno al Padre 

Maeltró fray Luys le A liaga,Inq
uifidor general, y Confeflor, que fue del Rey pueftro feñor,que

lea 

en gloria, y. aner hecho matara 
don Alonío Caruajal,al Padre Chrifioual Xuarez de la Compañia 

de lefus,a Pedro Caualieró,y 
Alonfa del "Amino, tambien le abfoluieron, Po! ño lo auer

 provadó 

el dicho feñor Fifcal.Bero en quanto
 le acuío de la prifión que hizo de A

guitin de Avila, Alguazil, 

que fue deíta Corte, y del proceffo
 que contra el le formo,y de auerle quérido matar en la "prifoñ 

don veneno, vltimaméte de fu mucrtó, y todo ló que en ella paísó,y auer cometido delito de attali- 

hato, y Muerte ¿leuofa,antendo 
hecho 'matár 4 Francifcó de Iuar

a,por medio del Sargento Juan, de 

Guzman, y de otras diferentes p
erfoñas,y autr pernertido(con, 

la mucha mano que renia) el juyz
19 

dela cauía criminal,quependio,y 
fe traró en efta Corre ante los Alcaldes 

delfa, contra el dicho Pe 

dro Canallero,en razon de la muúerte del dicho Fr
anc! íco de Tuara, amenazando, 

y perfigniendo 4 

yno dellos;porque trardua de la
 aueriguacion,y caftigo delte delito, y en ancr ganado, y impttrado 

cedulas de lu Mageitad,que aya glo
ria,de perdon, y liberacion de fas d

elitos, con malos medios, di- 

xeron,que de la priñoh en que eña feafacad
o canallero en vaa múla enfillada

 y enfrenada,:con voz 

de pregonero, que publique fú d
elito, y Tea traydo por las calles 

publicas.y acoftumbradas delta 
vi- 

Ma, y lfeuado 2 la plaga mayór dell
a, donde para ete efeéto eñe hecho vn cadahalfo, y en el [ca

, de- 

golladó por la garganta haltá q
ue muerá paruralmente mas le condenáron en perdimiento de la 

mitad de lus bienes para la Real hazienda: A A VAN O 

- Porla otra fentencia, que dizen tiene dozientos y quarenta y quatro cargos
, le condenan en vi 

inillon, y 250.mil ducados, y por ca
pitulo final della,d que fueron remitidas muchas de las culpas 

délos dichos cargos, fue conden
ado en perdimiento de todos los Tirulos, y mercedes que de fu

 Ma 

geltad tenia, y le le aula hecho merce
d, y dado,y en qualquiera manera qu

e le perteneciere, y pués 

de pertenecer, y en perdimien 

tino de la'cafa de Aragon, Alguazil mayor de la Chance! 

“Archinero mayor; Regidor de aquella ciudad, Mayordomo de obras della, y en perdimiento del 

oficio de Correo mayor de la dicha 
ciudad, y perpetuación que tenia, y 

en perdimiento del pátro- 

nazgo del Monalterio de Portaceli,que hizo en la ciudad de Valladolid, y entodo
s los demas Tl- 

tulos,y mercedes, aplicados fu Mageftad:y anfi mifmo en perdimiento dela mertéd que tenia fd- 

bre la Bula de la Cruzada;que fe imprimia en N.Señora de Prado
, que vália ocho mil ducados de 

tenta, y en el oficio que tenia de R
egidor, y Efcrivano de Ayuntamien

to 3 y Depofitario dela civ- 

dad de Plaflentia;y de la ciudad 
de Soria, y villa de Nana, y otras. 

Dizefe,que lleuó elte golpe con 

valor notablésy que elta tan refignado en 

-que edifica y apiada d quantos le ven;Oy te han admitido la fuplica,no fe fabe con quanto termino, 

y aní tiene fufpenfos 4 todos el án de
 Ja caufa, fin faberfe lo cietto: dizefe, que fu Encomienda de 

Ocaña fe ha dado al Marques del Villar,hijo del Conde de Ben
auente, Y Es cofa particular,qué 

fé: 

-gunfe há obleruado por hombre
s ctiydadofos,hián fucedido en Martes todos los términos. y fu- 

“celfos confiderables en eltá canfa de don Rodrigo:porque 
fue Martes el dia que falio de aquí para 

Valtadolid,y Martes el que lo prendio alli don Fernando Rámirez Fariñas: Martes el dia que €l” 

-tró en la fortaleza de Montanches 4 cargo 

«ron al caítillo de Santorcaz:Martes quarido vino prefo d fu cafa en poder d
e don Manuel Franci/co 

de la Hinojofa,tomaronle la confe[sion en el mifmo dia,y en el mifmo le dieron tormento, y Pi” 

“nunciaronlos juezes ld feritencia:aunque fue Viernes quando fe la notificaró
, como auemos C ichO» 

“Delta caula han fido jriezés los feño
res,don Eranciíco de Contreras, Canállero del Abito de S20 

otillasdifponefe la almoneda de fus bienes,dizefe,qu
e de grandes riquezas, Y hanla c 

- fiores juezes 2 don Pedro Fer
nández de Maníilla, Alcalde de Corte. Tambien fentenciaron el mM! z 

imo dia al Sargento Huan de Guzman, porque míaro alenofamen
te ¿ Francilco de Iuara, por mand* 

¿do del mifmo don Rodrigo, y
 tambien fe le admitio la fuplica.Por no canfar a v.min

o foy mas largo 

A quien Dios guarde como deffeo;en Madrid á a2.de lulio d
e 1621» | 

to delos Ticulos de Conde, y Marques, y-Capitan 
dela Guarda,Con- 

¡lleria de Valladolid, Alcayde de la carcel, 

Jas manos. de Dios, y con tal dolor,
 y aétos de Chriftian0» 

¿de don Erancifco de Iragabal: M
artes quando le trax6” 

tiago, Luis de Salzedo;y don Diego de C
orral, y Arellano, Oydores del Co

nfejo Supremo de Ca) 

) | ometido losÍé. 


